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Dictamen por unanimidad recaído en el Provecto 
de Lev 1599/201 6-CR, por el que se propone la 
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en valor de la iglesia ma ti-ii. de San lerónimo de 
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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Período anual de sesiones 2017-2018 

DICTAMEN 04 

Señor Presidente: 

Ha ingresado para dictamen a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 
Proyecto de Ley 1599/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario 

Peruanos por el Kambio, a iniciativa del congresista Moisés Bartolomé Guía 
Pianto, por el que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 
restauración, conservación, promoción y puesta en valor del templo colonial 
iglesia matriz del distrito de San Jerónimo de Tunán, de la provincia de 
Huancayo, del departamento de Junín. 

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 cuarta sesión ordinaria del 19 de setiembre de 2017, acordó por 
UNANIMIDAD de los presentes, aprobar el proyecto de ley materia del 
presente dictamen, con el \'oto favorable de los congresistas: María Cristina 
Melgarejo Páucar, Francisco Petrozzi Franco, Juan Sheput Moore, Víctor 
Augusto Albrecht Rodríguez, Hernando Ismael Cevallos Flores, Moisés Guía 
Pianto, Guillermo Martoreli, Dalmiro Palomino Ortiz, Carlos Ticlia Rafael y la 
congresista accesitaria Betty Ananculí Gómez. 

I. 	SITUACIÓN PROCESAL 

a. Antecedentes 

El Pro ecto de Ley 1599/2016-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 
28 de junio de 2017, siendo decretado el 4 de julio de ese mismo año a la 
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, corno única comisión 
dictaminadora. 

Anteriormente, el 23 de febrero de 2016, durante el periodo parlamentario 2011-
2016, a propuesta del congresista Casio Huayre Chuquichaico, se presentó el 
Proyecto de Ley 5148/20i5-CR, que proponía declarar de necesidad pública e 
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Dictamen por unanimidad recaído en el Provecto 
de Ley 1599/201-CR, por el que se propone la 
lev que declara de interós nacional la 
restauración, conservación, promoción y puesta 
en valor de la iglesia matriz de San Jerónimo de 
Tunin, ubicada en la provincia de Huancayo, 
departamento de Junin. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa legislativa recoge en la fórmula legal el texto sustitutorio 
del dictamen recaído en el Proyecto de Ley  5148/2015-CR. 

Cumple con los requisitos formales señalados en el artículo 75 y en el numeral 2 
del artículo 76, del Reglamento del Congreso de la República. 

Contiene un único artículo que propone que se declare de interés nacional la 
restauración, conservación, promoción y puesta en valor del templo colonial 
iglesia matriz del distrito de San Jerónimo de Tunán, de la provincia de 
Huancayo, del departamento de Junín. 

También contiene una disposición complementaria final, la cual encarga al 
Ministerio de Cultura, al Gobierno Regional de Junín y a la Municipalidad 
Provincial de Huancayo las acciones pertinentes para la aplicación de la norma. 

MARCO NORMATIVO 

. 	Constitución Política del Perú, artículo 21. 

Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 

Ley 9194, Ley que declara Monumentos Artísticos la Iglesia de San 

Jerónimo, en la provincia de Huancayo, y la de Apata, en la provincia de 

Jauja, y Monumentos Históricos la Capilla de la Merced y la Iglesia de 

Chupaca, en la provincia de Huancayo. 

Decreto Supremo 002-2011-MC, Decreto Supremo que aprueba el 

reglamento para la declaratoria y gestión de los paisajes culturales corno 

patrimonio cultural de la nación. 

Decreto Supremo 011-2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el 

) 	reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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