
- -4'. -- 

IF 

nhv' 
«Deceno de la 

R1PÚ 1 LI CA 

Proye de LeN 

royecto deey W. 5 
4 J'! 

B 1 D O 

PROYECTO DE LEY QUE FOMENTA LA INVERSIÓN PRIVPA EN EL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN AL MODIFICAR LdS, ARTÍCULOS 

1 0, 200, 22 Y 290 E INCORPORA LOS ARTÍCULOS 20-A, 46A Y 46B, A LA LEY 

N° 28296 

El Congresista que suscribe, Luis Fernando Gatarreta Velarde, miembro del Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le 

confiere el artícuLo 1070  de la Constitución Política del Perú, presenta el siguiente 

proyecto de ley: 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución en su artícuLo 2V señala de manera expresa que "Los yacimientos 
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, Lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición 
de propiedad privada o pública y están protegidos por el Estado. La ley garantiza la 
propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en 
la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución 
al país cuando hubiere sido iLegalmente trasladado fuera del territorio nacional." 

Que resulta evidente el estado de abandono en que se encuentra gran parte de los 
inmuebles que integran el patrimonio cuLtural. de la Nación, usados con frecuencia 
como vivienda. 

Que la declaratoria de patrimonio culturaL de la Nación; lejos de constituirse en una 
ventaja para los propietarios de inmuebles constituye en la actualidad una seria traba 
para efectuar arreglos o mejoras en sus propiedades, en la medida que se reparten 
competencias entre el Ministerio de Cultura y la respectiva autoridad municipal para 
autorizar ello. 

Que resulta necesario dictar medidas que fomenten la inversión privada en la 
conservación de los inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la Nación, 
de manera que no sólo se logre su puesta en valor, sino adicionalmente la prevención 
del deterioro inevitable de sus estructuras y de riesgos para la vida de los ocupantes, 
inquilinos o propietarios. 

Que ello bajo ningún punto de vista supone desconocer ni las competencias de los 
organismos del Estado, Ministerio de Cultura o Municipalidad, sino potenciartas de 

tal forma que promuevan la inversión privada con el objetivo de lograr la efectiva 
conservación del patrimonio cultural de la Nación. 

Que por las razones expuestas se pone a consideración del Congreso de la República el 
siguiente Proyecto de Ley; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

La calificación de riesgo inminente está a cargo del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, el cual emite el informe respectivo, bajo responsabilidad, 
dentro de los veinte días hábiles posteriores a la solicitud del propietario o 
interesado. Con dicho informe, el órgano descentralizado del Ministerio de 
Cultura en cuya jurisdicción se ubique el inmueble afectado otorga, en un 
plazo no mayor de tres días hábiles y bajo responsabilidad, la autorización 
respectiva que tuviere lugar. 

En caso de controversia entre las partes, esta se sujeta al arbitraje del Colegio 
de Ingenieros del Perú. 

Artículo 46-A. Exoneración de los requerimientos de zonificación 

Excepcionalmente la autoridad municipal puede exonerar de los 
requerimientos de zonificación establecidos por las normas municipales en 
aquellos casos en que el inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación 
o ubicado dentro de una zona monumental, esté constituido por un edificio u 
obra de infraestructura. El uso que el propietario o interesado decida dar al 
inmueble no debe producir ruidos molestos ni lo autoriza a colocar avisos o 
carteles en la fachada." 

46-B.- La autoridad municipal con los informes favorables del defensa 
civil y otros requisitos que establece la ley, deberá otorgar a los 
propietarios o interesados que así lo deseen puedan obtener las licencia 
de funcionamientos de los negocios que se implementen acorde con la 
normatividad vigente. 

Lima, 14 de febrero del 2019 
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