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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Período anual de sesiones 2016-2017 

DICTAMEN N° 29 

Señora Presidenta: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 
Proyecto de Ley 1186/ 2016-CR, presentado por el grupo parlamentario Fuerza 
Popular a iniciativa del congresista Wuilian Monterola Abregu, por el que se 
propone declarar el 16 de noviembre como Día Nacional de la Danza de las Tijeras. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en la Sala 1 de Sesiones del edificio 
Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, en su 
Décimo Novena Sesión Ordinaria del 13 de junio de 2017, acordó por 
UNANIMIDAD de los presentes, aprobar el proyecto de ley materia del presente 
dictamen, con el voto favorable de los congresistas: Francisco Petrozzi Franco, María 
Melgarejo Páucar, Manuel Dammert Ego Aguirre, Víctor Augusto Albrecht 
Rodríguez, Juan Carlos Del Águila Cárdenas, Moisés Guía Pianto, Juan Sheput 
Moore, Carlos Ticlla Rafael, Armando Villanueva Mercado, Richard Arce Cáceres y 
Tania Pariona Tarqui. 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Ley 1186/ 2016-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 06 de 
abril de 2017 y fue decretado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 11 de 
abril de 2017 como única comisión dictaminadora. El 11 de abril de 2017 ingresó al 
seno de la comisión para su estudio y correspondiente dictamen. 

La presente iniciativa legislativa cumple con los requisitos formales señalados en el 
artículo 75 y en el numeral 2 del artículo 76 y del artículo 77 del Reglamento del 
Congreso de la República por lo que la comisión procedió a solicitar opiniones y a 
realizar el estudio correspondiente. 

b. Opiniones solicitadas 

Se han cursado las siguientes solicitudes de opinión: 
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FECHA INSTITUCIÓN DOCUMENTO 

02-05-2017 Ministerio de Cultura Oficio 653-2016-2017-CCPC/CR 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El Proyecto de Ley 1186/2016-CR en estudio, propone que se declare el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las Tijeras 

El artículo primero - "Día Nacional de la Danza de las Tijeras", propone declarar el 
16 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Danza de las Tijeras 

El artículo segundo se refiere al Plan de Salvaguarda donde se encarga al Ministerio 
de Cultura la elaboración de un plan de salvaguarda y conservación de la Danza de 
las Tijeras. 

En la exposición de motivos se hace una referencia a las costumbres y lazos de una 
comunidad dejando en claro que el ser humano no tiene significado sin ellas, que a lo 
largo de la historia son estas costumbres, tradiciones y formas de distinguirse de las 
demás las que trascienden las fronteras. 

Señala que existen costumbres que son permanentes y que se expresan 
cotidianamente en la vida de una comunidad como la vestimenta, la comida, etc, 
pero hay otras costumbres que son reconocidas por todos y adoptadas como un 
sentimiento propio de la comunidad, pero practicado por un grupo que la representa 
como por ejemplo la Danza de las Tijeras. 

Que en cuanto a la danza se indica que el danzante es ataviado por una indumentaria 
peculiar, y es acompañado por músicos expertos en el arpa y violín, pero el 
instrumento musical principal son las tijeras que el danzante sostiene entre sus 
manos y hace sonar al ritmo de los pasos y acrobacias que hace, desafiando en 
muchos casos, la gravedad, los límites físicos del hombre y como ellos dicen 
desafiando a la muerte. 

En cuanto a la Historia de la Danza de las Tijeras, se señala que esta, tiene su origen 
en la época pre colonial y no puede ser atribuido como propio de un departamento o 
región actual de forma específica, puesto que es una herencia de la cultura Chanca; y 
es una danza muy difundida en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho 
y norte de Arequipa. 
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Danza de Las Tijeras 

III. MARCO NORMATIVO 

a. 	Marco nacional 

• Constitución Política del Perú. 
• Reglamento del Congreso de la República. 

b. 	Leyes. 

■ Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 
■ Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
■ Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
■ Ley 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. 
■ Ley 30487, Ley de promoción de los puntos de cultura. 
■ Resolución Ministerial 338-2015-MC, Resolución Ministerial que modifica la 

Resolución Ministerial 080-2011-MC, que aprobó la Directiva 001-2011-MC, 
sobre la Declaratoria de las manifestaciones del Patrimonio Cultural 
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inmaterial como patrimonio cultural de la nación y el otorgamiento de 
reconocimientos, quedando subsistente la directiva en mención respecto del 
título iii y título iv referente al otorgamiento de reconocimientos. 

• Resolución Ministerial 080-2011-MC, del 3 marzo de 2011, Resolución 
Ministerial que aprueba la Directiva 01-2011/MC, sobre la Declaratoria de 
las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial como patrimonio 
cultural de la nación y el otorgamiento de reconocimientos. 

• Ley 14765, Ley que nacionaliza la Escuela de Música y Danzas Folkloricas 
Peruanas.(1963) 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

a. 	Análisis técnico 

Las danzas 

En primer lugar el termino danza deriva de una palabra en lengua sanscrita que 
conlleva el sentido de tensión. 

Las danzas tradicionales como beneficiarias de La Declaración de Friburgol y a 
pesar de contar con el derecho a manifestarse libremente, no pudieron ejercitarse en 
muchos periodos de nuestra historia. 

El vestuario como la coreografía, los movimientos y el calendario de su festejo, son 
parte del mundo simbólico de las comunidades humanas ya que todos ellos expresan 
parte de una realidad vivencial que une a las generaciones con sus respectivas 
geografías sociales y naturales, a través del tiempo, en una región o zona 
determinada pueden construir una identidad lingüística y territorial, con un sentido 
de historia viva que los une mediante una identidad de pertenencia colectiva y que, 
al mismo tiempo, constituye una significación simbólica del mundo social y natural 
en que los pueblos se han desarrollado, sirviendo de mecanismo de unidad, 
identidad y reciprocidad afectiva entre sus participantes. Todas las comunidades 
tienen estas expresiones estéticas musicales que reflejan sus diferentes estados 
anímicos.2  

Declaración Universal de los Derechos Humanos de dos Pactos Internacionales de las 
Naciones Unidas. Universidad de Fribourg - Suiza de fecha 7 de mayo de 2007. 

2  Exposición de Motivos del Proyecto Ley 00670/2016-CR. Propone la Ley de Protección de 
las Danzas. 
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A través de los años, la danza siempre va de la mano de la música y en ambas palpita 
este ritmo universal: tensión y distensión. Así vemos que en la danza se muestra y 
expresa a través de la figura corporal, siguiendo el ritmo de la música que se toca. 

En la época del virreinato, el pintor peruano Pancho Fierro registró a través de sus 
pinturas las costumbres de su época, captando danzas populares, como las jaranas 
del criollismo popular-urbano. También, desde esa época, existe información, en el 
ámbito rural, de las fiestas patronales. 

El escritor, antropólogo y catedrático peruano Luis Millones decía que "el ritmo 
cansino del quehacer cotidiano se altera al compás del calendario comunal". La fiesta 
ha consagrado, consagra y seguirá consagrando la vida comunal.3  

1. Antecedentes correspondientes a la danza en el Perú 

Desde la época prehispánica, la danza ha sido una manifestación cultural que 
permitía cohesionar a los grupos indígenas que la realizaban, y expresaba su sentido 
de organización preparación y realización; era su manera de entender y agradecer a 
la naturaleza, utilizando no solo la expresividad de su cuerpo, sino la diversidad de 
elementos que constituían la danza ritual. A lo largo de los tiempos la danza en el 
Perú ha evolucionado con las sociedades, y es trasmitida de generación en 
generación como parte de nuestra cultura. 4  

Por otro lado la música, danza y canto tienen sus raíces en la época incaica, tal como 
lo manifiesta en sus artículos José María Arguedas, quien era un difusor de la danza, 
siendo protagonistas centrales de las diversas fiestas andinas, definiéndose a las tres 
con el termino taki, siendo la música incaica pentafónica, combinando las notas re, fa, 
sol, la y do para crear composiciones que podían ser de carácter religioso, guerrero o 
profano. Siempre estaban presentes en todas las actividades comunales o rituales y 
está documentada la existencia de diversas danzas como la uaricsa arahui o danza 
del inca y el harahuayo como danza agrícola, entre otras.5  

3  JIMENEZ Borja, Arturo y SILVA Meinel, Javier- Perú: fiestas y costumbres - Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston 

4  Blog creando el arte con elarte - Ensayo Evolución de la danza en el Perú - 19.08.2012 

5  PARA Herrera, Miryan Yovanna - Poder y estudios de las danzas en el Perú - Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Ciencias Sociales E.A.P. de Sociología - Lima -
Perú 2006. Pag. 10-12 
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Nuestro país presenta diversos tipos de danzas, según las fiestas que se celebren, así 
tenemos, por ejemplo, las que se pueden encontrar dentro del Valle Sagrado del 
Cusco, el cual cuenta mes a mes con un calendario festivo teniendo como principales 
responsables a los patrocinadores de cada fiesta y cuentan muchas veces con el 
apoyo de instituciones recreativas, cívicas y religiosas.6  

Como es de conocimiento nuestro folklore del Perú es rico y variado, con danzas y 
canciones propias, así tenemos en la costa, marineras y tonderos; en la sierra, 
huaynos y mullizas y en la selva, música y danza que imita a la naturaleza. 

También podemos agregar que dentro de la calificación existen las danzas 
carnavalescas, que se ejecutan durante la fiesta de los carnavales y que toman su 
nombre distintivo del lugar en donde se bailan, aunque algunas llevan nombre 
propio, las agrícolas, ceremoniales, religiosas, de salón, de caza. 

Existe mucha información sobre la danza y hablar de ella es hablar de religión, 
cultura y misticismo. 

La danza de las Tijeras 

El escritor peruano Jose María Arguedas, tenía un especial aprecio por este baile pues 
en él encontraba la pasión de quien danza y el esfuerzo y constancia que significa 
práctica para que pueda realizarse con la destreza superando a quien se reta o 
enfrenta, siendo este un ejemplo de cómo se deben asumir todas las cosas o 
circunstancias de la vida y así lo describe en su obra "La agonía del Rasu-Ñiti", donde 
de forma magistral se narra como Pedro Huancayre el dansak' "Rasu-Ñiti", espera la 
muerte danzando hasta su último suspiro y transfiere sus poderes míticos a su 
discípulo Atuq Sayku, esta ceremonia es acompañada por su esposa sus hijas y 
participan los músicos, con un violín y un arpista, si bien la trama de la obra está 
referido tiene como principal argumento la despedida y transferencia, del Wamani, o 
espíritu de los Apus o Montañas, en ella encontramos una descripción de la 
vestimenta, y el uso de las Tijeras así como la descripción de algunos pasos, y el 
significado interno de lo que es danza y porque danzar.7  

Esta danza forma parte de nuestras tradiciones andinas, constituyen una expresión 
de resistencia cultural a la imposición colonial española, y a la llegada de los 
españoles, y como muchas expresiones, fue prohibida y considerada parte de la 

6  Melodías de los Valles Sagrados - Fiestas y danzas tradicionales del Cuzco - Pontifica 
Universidad Católica del Perú.- Año 2004 (pp 19 -24). 

7  Exposición de Motivos- Proyecto de Ley1186 - Propone la Ley que declara el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las Tijeras, pp 2. 
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cosmovisión andina de la zona central que fue satanizada, y se buscó su extirpación 
por considérala como parte de las idolatrías indígenas, acusando a los danzantes 
como hijos del diablo o "Supaypa Wawan", puesto que por lo general eran los 
sacerdotes, adivinos, brujos y curanderos o Yachaq. 

Existían los que danzaban para establecer los vínculos entre el hombre y la 
naturaleza, el hombre y la tierra o Pachamama, el hombre y los cerros o apus - 
Wamani, así como el hombre y los astros como el inti, la quilla, qoyllur, y esto 
enfrentaba abiertamente a las doctrinas que en esa época impartía la Iglesia Católica, 
sin embargo ante la imposibilidad de poder vencerla fue incorporada mediante el 
sincretismo cultural y religioso, en tal razón empezó a danzarse en fechas religiosas 
católicas como bajada de reyes, navidad y año nuevo. 

En algunos departamentos, según su propio registro como Puno y Cusco, se 
registran respectivamente alrededor de 700 y 400 expresiones dancísticas, siendo 
mucha de ellas las que han enriquecido la cultura del país como por ejemplo la 
danza de las tijeras, originaria de Ayacucho. 

En la actualidad, su conservación y difusión está a cargo de los propios artistas 
quienes se han agremiado en Asociaciones y Federaciones de Danzantes, destacando 
de entre estas: 

Asociación de Danzantes de Tijeras Acodanza y Asoc. Cult. Chaski -
Huancayo. 
Asociación de Danzantes de Tijeras de Nazca y Danz. Puquio - Ayacucho. 
Asociación Civil de Danzantes de Tijeras de Apurímac. 
Asociación Cuna de Danzantes de Tijeras y Músicos Congalla - Huancavelica. 
Asociación de Danzantes de Tijeras Apu Accaimarca Andamarca - Ayacucho 
Asociación de Danzantes de Tijeras Yawuar Llacta - Lima 
Asociación de Danzantes de Tijeras Yawuar Chicchi - Lima. 
Asociación de Danzantes de Tijeras y músicos del Perú. 
Asociación de Danzantes de Tijeras y músicos de Ayacucho. 
Asociación de Danzantes de Tijeras y Músicos San Pedro de Congalla. 
Federación Regional de Danzantes de Tijeras de Huancavelica 
Federación de Danzantes de Tijeras y Músicos Tusuc Layccas de Huancayo. 
Federación de Danzantes de Tijera y Músicos Tusuc Layccas de Lima. 
Compañía de Danzantes de Tijeras de Hermanos Chávez del Perú. 

Los integrantes de estas Asociaciones, Federaciones y Compañías, no sólo practican 
el arte sino que lo estudian y mantienen la cultura viva mediante conversatorios, 
exposiciones y la propia danza, realizando anualmente, hace siete años un Congreso 
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Nacional de Danzantes de Tijera, para lo cual se ha conformado un Comité 
Permanente que es un organismo civil que trabaja por la promoción y difusión del 
arte. 

En estos conversatorios se ha encargado a los miembros de la Comisión 
Organizadora del VIII Congreso Nacional de Danzantes de Tijera se promueva el 
reconocimiento de un día como el "Día Nacional de la Danza de Tijeras" con el fin de 
promover la conservación y promoción de esta expresión artística cultural ancestral, 
proponiendo como fecha los 16 de noviembre de cada año en reconocimiento al día 
en que la UNESCO, inscribió oficialmente como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad a la danza de tijeras. 

b. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma 

La Constitución Política del Perú de 1993, en su capítulo 2, inciso 8, señala que toda 
persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 
propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

La Resolución Viceministerial del Ministerio de Cultura 051-2012-VMPCIC-MC, que 
declara patrimonio cultural de la nación a la manifestación cultural conocida como la 
Contradanza, de la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, por 
ser una expresión de la historia e identidad regional, original y exclusiva, con 
variantes locales en los distintos caseríos y distritos. 

La Ley 30487, Ley de Promoción de los Puntos de Cultura, está referida a una 
organización reconocida por el Ministerio de Cultura, creada sin fines de lucro, que 
trabaja por el arte y la cultura de modo autogestionario, colaborativo y sostenido, 
promoviendo el ejercicio de los derechos culturales y desarrollo local y 
contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y 
solidaria que reconozca y valore su diversidad, memoria y potencial creativo. 

El Decreto Supremo 011-2006-ED, decreto supremo por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en el capítulo 9, 
Patrimonio Cultural Inmaterial, en su artículo 86, "Manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial", hace referencia a que, sin constituir manifestaciones exclusivas 
del patrimonio cultural inmaterial, se incluye también a la música y la danza. 

El inciso 1 del artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO, establece que "se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
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Este patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de generación en generación es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana". 

En el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, modificada mediante Decreto Legislativo 1255, se señala que integran 
el Patrimonio Cultural de la Nación las creaciones de una comunidad cultural 
fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unilateral o 
grupal. 

La descripción de los orígenes, significado, instrumentos, tradiciones y demás se 
encuentran contenidos en los expedientes que originaron primero la Resolución 
Directoral Nacional N° 363/ INC de fecha 22 de marzo 2005, por la que se declara 
como PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION a la Danza de las Tijeras, por ser 
una expresión tradicional de características muy singulares que la convierten en una 
danza única en el contexto andino. 

Reconocida su singularidad en el ámbito Nacional, la UNESCO en fecha 16 de 
noviembre del año 2010, inscribió la danza en la lista de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad declaración en la que insta al Gobierno Peruano a tomar 
acciones de salvaguarda en favor del patrimonio inmaterial. 

Efecto de la vigencia de la norma 

Con la aprobación de la iniciativa legislativa materia del presente dictamen se 
pretende declarar el 16 de noviembre el Día Nacional de la Danza de las Tijeras, en 
reconocimiento al día en que la UNESCO, inscribió oficialmente como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad a la danza de tijeras. 

c.- Opiniones e información recibidas 

Se recibieron las siguientes opiniones: 

El Ministerio de Cultura, mediante Oficio 000265-2017/DM/MC, de fecha 30 de 
mayo del 2017, suscrito por el Ministro de Cultura Salvador Del Solar Labarthe, 
adjunta el Informe 0050-2017-FGE/OGAJ/SG/MC, elaborado por la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, la cual señala que es viable la propuesta legislativa 
considerando que no existe objeción alguna en que se establezca el Día Nacional de 
la Danza de Tijeras, considerando que es una expresión artística, debido a la 
profunda ritualidad que la envuelve, así como su importancia como referente de 
identidad para sus portadores, habiendo sido declarada como Patrimonio Cultural 
de la Nación en el año 2005. 
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Posteriormente, luego de un proceso largo de evaluación, fue inscrita en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO el 
16 de noviembre de 2010., pero si observa el artículo 2 sobre el Plan de Salvaguarda 
indicando que la Directiva 003-2015-MC, Directiva para la Declaratoria de las 
manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial y de la obra de grandes maestros, 
sabios y creadores como Patrimonio Cultural de la Nación y declaratoria de Interés 
Cultural aprobada mediante Resolución Ministerial 338-2015-MC, toda vez que el 
Plan de Salvaguarda de la expresión a declarar como Patrimonio Cultural de la 
Nación no es función del Ministerio de Cultura sino más bien, es elaborado por la 
misma comunidad de portadores. Que si más bien se les podría dar la asesoría 
correspondiente a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial. 

Propuesta de la comisión 

La comisión, luego del estudio y análisis realizado al proyecto de ley objeto del 
presente dictamen y considerando que es correcta la opinión del Ministerio de 
Cultura respecto al artículo 2 del proyecto de ley, sobre el Plan de Salvaguarda 
teniendo en cuenta que no es su función del Ministerio de Cultura sino más bien esta 
es elaborado por la misma comunidad de portadores, ha considerado plantear un 
texto sustitutorio al proyecto de ley materia de dictamen al declarar el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las Tijeras, por las consideraciones 
expuestas. 

d. Análisis costo y beneficio. 

La emisión de la presente ley no irrogará ningún gasto al erario nacional, pues su 
implementación será asumida por las instituciones competentes, donde cada 
departamento desarrollará programas de celebración de este baile en coordinación 
con el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales, municipales y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, con el fin de fomentar su revaloración y difusión, 
ingrediente para el turismo, por ser patrimonio cultural inmaterial, con valor 
histórico, cívico, educativo y cultural, que identifica a la población de cada zona de 
nuestro país. 

El beneficio, en cambio, es muy importante. Se derivan principalmente de hacer 
viables propósitos del texto constitucional y otras normas, con relación a la 
protección de los derechos culturales e históricos de nuestra sociedad, promoviendo 
el desarrollo turístico del país como instrumento para incrementarlo y mostrar las 
manifestaciones inmateriales y expresiones culturales que tiene la Danza de las 
Tijeras en cada lugar al interior de nuestro país. 
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residente 
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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1186/2016-
CR, por el que se propone declarar el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las 
Tijeras. 

V. CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con lo 
establecido por el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda la APROBACIÓN del presente Proyecto de Ley 1186/2016-
CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA EL 16 DE NOVIEMBRE COMO DIA NACIONAL DE LA 
DANZA DE LAS TIJERAS 

Artículo 1°. Día Nacional de la Danza de las Tijeras 

Declárase a nivel nacional el 16 de noviembre de cada año Día Nacional de la 
Danza de las Tijeras. 

Artículo 2°: Plan de Salvaguarda 

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial y 
según sus competencias, brindará el asesoramiento adecuado a las comunidades de 
portadores para la elaboración de un plan de salvaguarda y conservación de la 
Danza de las Tijeras. 

Dése cuenta 
Sala de Comisiones 

Lima, 13 de junio 2017 
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ARC ÁCER S (44» 
Miembro cesitario 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1186/2016-
CR, por el que se propone declarar el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las 
Tijeras. 

MIEMBROS TITULARES 

ICTOR ALBRECHT RODRÍGUEZ 	JUAN CARLOS D L UILA CÁRDENAS 
Miembro Titular 	 M emb 	ular 

JOAQUÍN DIPAS HUAMÁN 
	

MOISÉS Í PIANTO 
Miembro Titular 
	

Miembro itular 

GUILLERMOMA: ar RELL SOBERO 
Miembr 
to 

« . i A 
/I 

DALMIRO — ALO NO ORTIZ 
Miembro Titular 

EDYSON MORALES RAMÍREZ 
Miembro Titular 

J AN SHEPUT MOOR 
itular 

CARLOS HUMBERTO TICLLA RAFAEL ARMAND• IL á NUEVA MERCADO 
Miembro Titular 
	

Mie bro Titular 

MIEBROS ACCESITARIOS 

MERCEDES R. ARAOZ FERNANDEZ 
Miembro Accesitario 
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EDGAR AMÉRICO OCHOA PEZO TANIA EDITH PARIONA TARQUI 
Miembro Accesitario 	 Miembro Accesitario 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1186/2016-
CR, por el que se propone declarar el 16 de 
noviembre como Día Nacional de la Danza de las 
Tijeras. 

GUILLERMO A. ROCANGEL WEYDERT 	NELLY L. CUADROS CANDIA 
Miembro Accesitario 	 Miembro Accesitario 

VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAÚNDE 	 JUAN C. GONZALES ARDILES 
Miembro Accesitario 	 Miembro Accesitario 

INDIRA ISABEL HUILCA FLORES 	 LUIS HUMBERTO LÓPEZ VILELA 
Miembro Accesitario 	 Miembro Accesitario 

MILAGROS TAKAYAMA JIMÉNEZ 	CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 
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1. PETROZZI FRANCO, FRANCISCO ENRIQUE 

PRESIDENTE 

Fuerza Popular 
LIMA 

MELGAREJO PÁUCAR, MARÍA CRISTINA 

VICEPRESIDENTA 

Fuerza Popular 

ANCASH 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 
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• " 	• 

i 	I : 	; 

CONGRESO -- • ‘, 
REPÚBLICA 

FECHA 
HORA 
SALA 

ASISTENCIA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

: Lima, 13 de junio de 2017 

: 12:00 horas 

: Sala 1 de Sesiones, primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre". 

MESA DIRECTIVA 

3. DAMMERT EGO AGUIRRE, MANUEL 
SECRETARIO 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 
LIMA 

MIEMBROS TITULARES 

1. ALBRECHT RODRÍGUEZ, VÍCTOR AUGUSTO 

Fuerza Popular 

CALLAO 

2. DEL ÁGUILA CÁRDENAS, JUAN CARLOS 

Fuerza Popular 

LORETO 

 

   

    



3. DIPAS HUAMÁN, JOAQUÍN 

Fuerza Popular 

AYACUCHO 

4. GUÍA PIANTO, MOISÉS BARTOLOMÉ 

Peruanos por el Kambio 
JUNIN 

6. MORALES RAMÍREZ, EDYSON HUMBERTO 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 
AYACUCHO 

7. PALOMINO ORTIZ, DALMIRO FELICIANO 

Fuerza Popular 
APURÍMAC 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 

1111); 

CO N RE SO 
R114)13LICA 

FECHA 
HORA 
SALA 

ASISTENCIA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

: Lima, 13 de junio de 2017 

: 12:00 horas 

: Sala 1 de Sesiones, primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre". 

5. MARTORELL SOBERO, GUILLERMO HERNÁN 

Fuerza Popular 
TACNA 
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1. ARCE CÁCERES, RICHARD 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Li_beftad 
APURIMAC 

8. SHEPUT MOORE, JUAN 

Peruanos por el Kambio 
LIMA 

9. TICLLA RAFAEL, CARLOS HUMBERTO 

Fuerza Popular 
CAJAMARCA 

10. VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 
Acción Popular 
CUSCO 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

2. ARÁOZ FERNÁNDEZ, MERCEDES ROSALBA 
Peruanos por el Kambio 
LIMA 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 

"1141j" 	" 

CONS ¡RES° 
RE II) íLICA 

FECHA 
HORA 
SALA 

ASISTENCIA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

: Lima, 13 de junio de 2017 

: 12:00 horas 

: Sala 1 de Sesiones, primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre". 
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3. BOCANGEL WEYDERT, GUILLERMO AUGUSTO 
Fuerza Popular 
HUÁNUCO 

4. CUADROS CANDIA, NELLY DALY 
Fuerza Popular 

CUSCO 

5. GARCÍA BELAUNDE, VÍCTOR ANDRÉS 
Acción Popular 
LIMA 

6. GONZALES ARDILES, JUAN CARLOS 
Fuerza Popular 
LIMA 

7. HUILCA FLORES, INDIRA ISABEL 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 
LIMA 

8. LÓPEZ VILELA, LUIS HUMBERTO 
Fuerza Popular 
PIURA 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 

   

ASISTENCIA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CONGRESO • ), 

REPÚBLICA 

 

FECHA 
HORA 
SALA 

: Lima, 13 de junio de 2017 

: 12:00 horas 

: Sala 1 de Sesiones, primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre". 
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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 

• at * 
»,11,1» u: Jiu= 

CONI;RESO  
REPÚBLICA 

ASISTENCIA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

FECHA 	: Lima, 13 de junio de 2017 

HORA 	: 12:00 horas 

SALA 	: Sala 1 de Sesiones, primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre". 

        

9. OCHOA PEZO, EDGAR AMÉRICO 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 
CUSCO 

     

       

       

9. PARIONA TARQUI, TANIA EDITH 

Frente Amplio por justicia, Vida y Libertad 
AYACUCHO 

     

       

       

10. TAKAYAMA JIMENEZ, MILAGROS 

Fuerza Popular 
LAMBAYEQUE 

      

       

       

11. TUBINO ARIAS SCHREII3ER, CARLOS MARIO 

Fuerza Popular 
UCAYALI 
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CONGRESO 

REPÚBLICA 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 13 de junio de 2017 

Oficio No. 0320-2016-2017-GMS/CR 

Señor Congresista 
FRANCISCO PETROZZI FRANCO 
Presidente 
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 
Lima.- 

 

COSGIESO DE LA REPUBLICP, 

1 C04151 b14 DF 	k 
Pp..voncomo cul.tuRm. 

U17 

1 

1  Firma ........... Horu:. 

   

Asunto: Licencia a Decima Novena Sesión Ordinaria 

 

De mi consideración : 

  

Por medio de la presente, lo saludo atentamente y a la vez aprovecho la oportunidad para 
dirigirme a usted, a fin de solicitar se sirva justificar la inasistencia del Congresista 
GUILLERMO MARTORELL SOBERO, Miembro de la Comisión que usted dignamente 
preside, que por razones de encontrarse en Ayacucho participando de la Sesión Descentralizada 
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, no podrá estar presente en la Décima 
Novena Sesión Ordinaria convocada para el día 13 de junio del presente año. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

SANDRA T LLES FLORES 
Asesora 

Despacho Congresista 
Guillermo Martorell Sobero 

www.congreso.qob.pe 	 Central Teléfono: 311- 777 7 



 

:., PERU 

o! • 	a l "7.141iio   w 

CONGRESO 

REPÚBLICA   

  

00Y4:1•1191:11/A1:11;110livaitillP:4.1110311:410 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 

Año del buen servicio al ciudadano 

Lima, 13 de junio del 2017 

CARTA N° 129-2016-2017/EHMR-CON 

Señor 
Francisco Petrozzi Franco 
Presidente de la Comisión de Cultura Y Patrimonio Cultural 

Presente.- 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted como miembro de la comisión de cultura y 
patrimonio, para informarle que no podré estar presente en la Décimo Novena Sesión Ordinaria de la 
comisión bajo su presidencia, convocada para el día de hoy martes 13 de junio. Por encontrarme 
indispuesto a asistir a dicha sesión. 

Por lc expuesto le ruego considerar la LICENCIA correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestar a usted, las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

CCINI;;RESO DE LA REPÚBLICA 
COMISO DE CULTURA Y PM 2IMONIO CULTURAL 

3 J UN 2017 

RECIBIDO 
Fin:........ y ......... Hora:. 

Jr. Ancash 569 — Hospicio Ruiz Dávila ofic. 228, 229, 230 
Teléfono: 311 7152 
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CONC;RESO 

REPÚBLICA 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 12 de Junio de 2017 

Oficio N° 374- 2016-2017-JDH/CR 

Señcr: CeNCRE SO OE LA REPÚBLICA r 	  
FRANCISCO PETROZZI FRANCO 
Presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 
Presente.- 

De mi especial consideración: 

Por especial encargo del Congresista Joaquín Dipas Huamán, tengo a bien dirigirme a 
usted con la finalidad de solicitarle SE SIRVA OTORGAR Licencia por inasistencia al 
Señor Congresista Joaquín Dipas Huamán, a la Décima Novena Cesión Ordinaria 
convocada por la Comisión que preside, de fecha martes 13 de junio, a las 12:00 horas, 
dado que se encuentra en la ciudad de Ayacucho en la Cuarta Sesión Descentralizada y 
Quinta Audiencia Pública por la Comisión De Trasporte y Comunicaciones. 

Seguro de contar con lo solicitado, me despido de usted. 

Atentamente, 

ILOPd CA DIA II-IUAMÁN 
ASES • CONGRESIST,4 DIPAS HUAMÁN 

	

CatillSiOw 	Cl.lt./URA Y PATRIMC010 CULTURAL 

3 JUN 7017 

	

F•z, 	13; 1) 3 /4r) 
:nono. 

JDH/och 

Jr. knángaro 496 -. Oficina 503 -- Edificio José rlustino 
Sánchez Cardón 	Teléfono: 311-7777 Anexo7116 

www.congreso.gob,pe 



Atentamente, 

   

DALMIRO FELICIANO PALOMINO ORTIZ 

     

CONGRESO 
REPÚBLICA 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 12 de junio del 2017 

  

OFICIO N° 234-2017-DFPO-CR 

 

Señor Congresista 
FRANCISCO PETROZZI FRANCO 
Presidente 
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 
Presente.- 

CON;IRESO DE LA REPÚBLICA 
comisigNnE CIP.TUR1 Y PATRIMONIO CULTURAL 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, por 
especial encargo del Congresista Dalmiro F. Palomino Ortiz, comunicarle que no podrá, 
asistir a la Décimo Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio 
Cultural, convocada para hoy día martes 13 de junio del año en curso; por tener una 
reunión en el Ministerio de Vivienda, con los dirigentes de la región de Apurímac. 

Dicha solicitud se realiza bajo el amparo del artículo 22° inciso i) del Reglamento del 
Congreso de la República. 

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención y comprensión, quedo de usted. 

'90p41.00 

LIZ TM-A LA CALERO 
Asesora del Despacho 

Congresista Palomino Ortiz 

SH/DFPO 
Cc.Archivo 

Jr. Huallaga N° 358 - Edificio Fernando Belaunde Terry 2° Piso, Oficina N°206 Lima 1 
Teléfono 311-7361 Central 311-7777, Anexo 7361 
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RE PUBLICA 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016 - 2017 

CITACIÓN 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA 

Lima, 9 de junio de 2017 

Señor congresista 	 fM LA kl::•19,:lBLICA 
PA DA,LMIRO FELICIANO PALOMINO ORTIZ 	 DALMIRO LOMINO  

Miembro titular de la comisión de 
O 9 !UN 2017 Cultura y Patrimonio Cultural 

PRESENTE 	 Ft 1_ 	E3 C) 
Firma:...   Hora* 	 

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y a la vez citarlo a la Primera 
Sesión Extraordinaria Conjunta con la Comisión de Vivienda y Construcción, que contará 
con la presencia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Barranco, señor Antonio 
Mezarina Tong, con la finalidad de informar sobre algunos hechos que implican la afectación 
de áreas urbanas vinculadas al patrimonio cultural del distrito y los casos de las playa: "Los 
Yuyos", "Estadio Unión" y la librería "La Libre". 

La Sesión se llevará a cabo el día martes 13 de junio del presente año, a las 11:30 horas, 
en la Sala 1 de Sesiones, ubicado en el primer piso del edificio "Víctor Raúl Haya de la 
Torre". 

Sin otro particular y esperando su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para 
reiterarle los sentimientos de mi estima personal. 

Atentamente, 

De mi consideración 

MARISA GL.AVE REMY 
Presidenta 

Comisión de Vivienda y Construcción 
 	Presfflert e 

Comisiónlie-Outtnra y Patrimonio Cultural 

fpetrozzi@congreso.gob.pe 
	

Edil. 'Victor Raúl Haya de la Torre' 
Psje. Simón Rodríguez si». 3° piso, Of 307 - Lima 

Telt (01) 311-7798 
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