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Ley que declara de necesidad pública y de 
preferente interés nacional la recuperación, 
conservación, protección y promoción del 
sitio arqueológico Rupac - Marca Cullpi, 
ubicado en el distrito de Atavillos Bajo, 
provincia de Huaral, departamento de Lima 

La Congresista que suscribe GLADYS ANDRADE SALGUERO DE ALVAREZ, 

integrante del Grupo Parlamentario "Fuerza Popular", en uso de sus facultades de 

iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, 

y los artículos 22 literal c), 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la Republica, 

presenta el siguiente Proyecto de Ley. 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE PREFERENTE INTERÉS 

NACIONAL LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO RUPAC — MARCA CULLPI, UBICADO 

EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, 

DEPARTAMENTO DE LIMA. 

Artículo Único. Declaración de Interés Nacional 

Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la recuperación, 

conservación, protección y promoción del sitio arqueológico Rupac — Marca Cullpi 

ubicado en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral, departamento de Lima. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

El presente proyecto parte de considerar como interés nacional' una zona de 

importancia para el desarrollo del país, especialmente de la provincia de Huaral y la 

Región Lima Provincias, cabe mencionar que en la legislatura 2011 — 2016, se 

presentaron proyectos de ley similares. Así tenemos, el Proyecto Ley N°3894/2014-CR 

presentado por la Congresista Aurelia Tan de Inafuko, el mismo que tuvo opinión 

favorable por parte del Ministerio de Cultura mediante Oficio 063-2015-VMPCIC/MC, 

firmado por el señor Luis Jaime Castillo Butters, Viceministro de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales, en el que adjuntan los informes 107-2015-DMO-DGPA/MC, de la 

Dirección de Gestión de Monumentos, y 060-2015-OGAJ-SG/MC, de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, que concluyen lo siguiente: 

"(...) el sitio arqueológico RUPAC cuenta con diversos valores culturales que lo 

caracterizan y lo hacen un monumento singular y auténtico, que hacen viable la 

declaratoria propuesta; sin embargo, para que el Ministerio de Cultura pueda cumplir 

con el objeto que plantea el presente proyecto de Ley, se le debe dotar de los recursos 

económicos necesarios (...) para asegurar el financiamiento respectivo y cumplimiento 

a cabalidad de la finalidad que se propone en este tipo de iniciativas (...)" 

Lo que recayó en un dictamen favorable de la comisión de cultura y Patrimonio 

Cultural, "(...) la comisión considera que el proyecto de ley cumple con el principio de 

necesidad legislativa, a fin de priorizar y dar atención a un sitio arqueológico que por 

sus particularidades requiere de una protección adecuada y sostenible, que puede ser 

materializada por la dación de una ley expresa sobre dicho patrimonio (...)". 

Sin embargo, pese haber solicitado ser incluido en el Orden del día no logró ser 

llevado a sesión plenaria. 

1  La Constitución Política de 1993 menciona expresamente los casos de "interés nacional" en los 
siguientes artículos: 
Articulo 38.- Deberes para con la patria.- Todos los peruanos tienen deber de honrar al Perú y de 
proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación. 
Artículo 63.- Inversión nacional y extranjera.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las 
mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o 
países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado 
puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 
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El presente proyecto de ley, propone incentivar el interés del Poder Ejecutivo y de sus 

dependencias sobre un recurso arqueológico que fue declarado como Patrimonio 

Cultural de la Nación2, por el Instituto Nacional de Cultura (Ahora Ministerio de Cultura). 

La provincia de Huaral llamada "Capital de la Agricultura", es una de las diez (10) 

provincias que conforman Lima Provincias, aproximadamente a 81 Km. de la Capital 

de la República. Su territorio abarca desde la Cordillera que se inicia en Pasco, donde 

destacan un conjunto de nevados con altitudes mayores de 5,000 m.s.n.m. Cuenta con 

altitudes habitables variables que van desde los 43 m.s.n.m del distrito de Chancay 

llegando hasta los 4,000 m.s.n.m en el distrito de Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, 

distritos más altos de la provincia3. 

oé 

El distrito de Atavillos Bajo se encuentra ubicado en la provincia de Huaral, 

departamento de Lima, cuenta con variedad de recursos, entre ellos el sitio 

arqueológico Rupac, el mismo que tiene un potencial turístico que puede generar 

actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población 

colindante. Conformada por cuatro comunidades campesinas: San Agustín de 

Huayopampa, Pallac, la Perla Chaupis y la Florida. 

2 
Resolución Directoral N°283/INC del 25 de junio de 1999. 

3http://pom  u.m u nihua ral.gob. pe/Cms_Data/Contents/Porta  I H ua ral Data Base/Fo lders/Docu mentos/Instr 
u mentosGestion/pdc_2008_2011.pdf 
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