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O 

legislativa previ to por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y según lo 

regulado por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, 

presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado el siguiente Decreto Supremo: 

"LEY QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

NACIÓN" 

Artículo Primero: Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto fortalecer los 

instrumentos y mecanismos de protección de nuestro patrimonio cultural e histórico 

a través de la presentación y sustentación de un informe elaborado por un 

profesional de arqueología colegiado y habilitado, para la emisión del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), por parte del Ministerio de Cultura, 

impidiendo afectaciones al patrimonio cultural, que podrían ser irreparables. 

Artículo Segundo.- Modifíquese el artículo III del Título Preliminar y el artículo 22, 

inciso 22.1 de la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; los 

mismos quedarán redactado con el siguiente texto: 

Articulo III.- Presunción legal y provisionalidad 

a. Presunción legal.- Se presume que tienen la condición de bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o 

inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, 

independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que 

tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo 

precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y 

convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte. 

La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la 

autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte. 

b. Provisionalidad.- Son áreas geográficas no registradas como 

Patrimonio Cultural de la Nación, en las que se presume la existencia 

de datos arqueológicos y etnográficos como válidos, que cuentan con 

protección temporal hasta la emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA). 
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