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La Congresista de la ReFública que suscribe, MARIA CRISTINA MELGAREJO
PÁUCAR, en uso de su faultad de iniciativa legislativa que le confiere el artículo
107 de la Constitución Política de¡ Perú y de los artículos 22 inciso c), 75 y 76 de¡
Reglamento de¡ Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de Ley:

FÓRMULA LEGAL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO VII DEL TÍTULO
PRELIMINAR DE LA LEY GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN, ASÍ COMO INCORPORA UN PARRAFO AL CAPÍTULO IX DE LOS
ARTÍCULOS 96 Y 97 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL MINISTERIO DE CULTURA, SOBRE LA AUTONOMÍA DE LAS
DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DE CULTURA PARA DECLARAR
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DENTRO DE LOS ÁMBITOS
DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.
Artículo 1.- Objeto de la ley:
La presente ley tiene por objeto, modificar el artículo VII de¡ título preliminar de la
ley general de patrimonio cultural de la nación, así como incorpora un párrafo al
capítulo IX de los artículos 96 y 97 de¡ reglamento de organización y funciones del
Ministerio de Cultura, sobre la autonomía de las direcciones desconcentradas de
cultura para declarar como patrimonio cultural de la nación dentro de los ámbitos de
su competencia territorial.
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Artículo 2.- Modificación del artículo VII del título preliminar de la ley general
de patrimonio cultural de la nación.
Articulo VIL- Organismos competentes del Estado.Las Direcciones Desconcentradas de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo
General de la Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el
Patrimonio Cultura¡ de la Nación, dentro de los ámbitos de su competencia.
Articulo 3.- Incorporación de un párrafo al capítulo IX de los artículos 96 y97
del reglamento de organización y funciones del Ministerio de Cultura.
Articulo 96.- De las Direcciones Desconcentradas de Cultura.
De las Direcciones Desconcentradas de Cultura son los órganos desconcentrados
del Ministerio encargados, dentro de su ámbito territorial, de actuar en
representación y por delegación del ministerio de cultura. Son responsables de
ejercer de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio
relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes,
museos e interculturalidad, implementando las políticas, lineamientos técnicos,
directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de línea del Ministerio en
concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en
materia de cultura.

Queda facultado que las Direcciones Desconcentradas de Cultura tendrán la
autonomía y potestad para declarar como patrimonio cultural de la nación dentro de
los ámbitos de su competencia territorial, ya sea de bienes materiales, inmateriales,
naturales y culturales.
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Articulo 97.- De las funciones de las Direcciones Desconcentradas de Cultura.97.17 Registrar, declarar y proteger el patrimonio cultural de la nación, dentro de
los ámbitos de su competencia territorial de los bienes materiales, inmateriales,
naturales y culturales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION DEL PROYECTO.La descentralización es un proceso político, económico y social de redistribución de
poder, orientado a mejorar la eficiencia de la gestión pública, extender la
democracia, promover la equidad y el desarrollo integral, armónico y sostenible. Por
eso, la descentralización debe servir para superar problemas estructurales no
resueltos que nacen de la concentración de un poder excesivo en el Gobierno
Central. 1
Cabe precisar que la descentralización ha cobrado una vital importancia en estos
últimos tiempos puesto a que el desarrollo de¡ ser humano enfoca diferentes áreas
las cuales no se deben dejar de lado si se quiere llegar a un desarrollo integral de¡
cuerpo, de la misma manera para lograr un verdadero desarrollo nacional el manejo
de recursos y responsabilidades debe desarrollarse de forma descentralizada,
es decir se debe desarrollar dentro de las áreas o territorio geográfico en los cuales
aparecen los problemas y no se debe tratar descentralizar el poder en la capital.2
CONTENIDO DE LA PROPUESTA.En este proyecto lo que se busca es la descentralización del Ministerio de Cultura,
que otorga la facultad a las Direcciones Desconcentradas de Cultura la autonomía
y potestad para declarar como patrimonio cultura¡ de la nación dentro de los ámbitos
de su competencia territorial, ya sea de bienes materiales, inmateriales, naturales y
culturales, toda vez que la cultura se expresa por regiones o etnias, teniendo en
cuenta que no solo existe una sola cultura nacional también está la identidad hasta
por localidades por ello hablamos de diversidad cultura, buscando a través de ello
la mejora en la prestación de servicios, refuerza la democracia y participación
ciudadana, otorga seguridad patrimonial a los sitios arqueológicos en corto plazo.

1 www.gestsopoIis.com/
' https:/les.scríbd.com/
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Asimismo, las declaratorias de patrimonio cultural deben ser por localidades y
regiones, eso implicaría q cada Dirección Desconcentrada de Cultura debe tener
una Comisión de especialistas para tal fin.
Además, se debe de tener en cuenta que somos un país multicultural o pluricultural,
porque es multiétnico.
La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo
espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan
dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Por
cuanto es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los
ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad.3
SUSTENTACION CULTURAL.Las poblaciones y los pobladores saben de la trascendencia y la incidencia q tiene
sus fiestas patronales, su gastronomía, sus vestimentas, sus técnicas diversas, sus
restos arqueológicos e históricos, conllevando y contribuyendo a través de sus
conocimientos el desarrollo de sus pueblos.
Con más de 10,000 años de historia, el Perú ostenta una gran riqueza multicultural
y de tradiciones; cuenta con una deliciosa y laureada gastronomía; posee
imponentes complejos arqueológicos; 12 patrimonios mundiales de la Unesco y
vastas reservas naturales. Sin duda, se trata de uno de los países más variados de¡
mundo.4
El país está dividido en 25 regiones o departamentos, incluyendo a la provincia
constitucional del El Callao, donde se ubica el principal puerto del Perú. La capital

https://www.significados.com/multi culturalidad/
www.peru.travel.
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es Lima, ciudad fundada en el año 1535 por los españoles, convirtiéndose en la
capital del Virreinato del Perú. Tras la independencia de 1821, pasó a ser la capital
de la república.
El Perú es un país megadiverso. Cuenta con 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de
las 117 que existen en el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes
debido a sus condiciones geográficas, lo que a su vez le otorga una gran diversidad
de recursos naturales. En su territorio se pueden identificar tres grandes regiones,
que ha sido la forma tradicional de dividirlo según sus altitudes: Costa, Sierra y
Selva.6
Asimismo, la confluencia de credos, costumbres y vivencias han creado en la vida
de los peruanos cerca de 3,000 fiestas populares al año, entre patronales,
procesiones, carnavales y rituales, expresión de la fe en un Dios, el respeto a la
naturaleza y la celebración de la libertad. Las fiestas en el Perú tienen un aspecto
místico, la mayoría manifiestan la fusión del catolicismo con las tradiciones
prehispánicas de cada región. El pago a la tierra es parte de las celebraciones
principales en todas las regiones, bajo el concepto de retribuir a la Pachamama
(Madre Tierra) por su eterna generosidad.7
ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO
De aprobarse la presente iniciativa legislativa, no generaría gasto alguno al erario
nacional, pues su implementación ya se encuentra contemplada en la normatividad.
IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
El proyecto de ley no se contrapone con el ordenamiento jurídico del país y requerirá
la aprobación pues se plantea la modificación del artículo VII del título preliminar de
la ley general de patrimonio cultural de la nación, así como incorpora un párrafo al
capítulo IX de los artículos 96 y 97 del reglamento de organización y funciones del
Ministerio de Cultura, sobre la autonomía de las direcciones desconcentradas de
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cultura para declarar como patrimonio cultural de la nación dentro de los ámbitos de
su competencia territorial.

Lima, 09 de Julio del 2018.
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