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CONG~ESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITAUZAC!ÓII DE DOCUMENTOS 

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA PUESTA 
EN VALOR, MATERIAL E INMATERIAL, DEL 
CUARTO DEL RESCATE DE ATAHUALPA Y SU 
ENTORNO, PARA FORTALECER LA IDENTIDAD Y 
EL TURISMO CULTURAL, EN EL MARCO DEL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL 
PERÚ. 

El congresistalque suscribe, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular, en el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° 
de la Constitución Política del Perú y conforme lo establecen los artículos 74º y 75º del 
Reglamento del Congreso, presenta el siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA PUESTA VALOR, MATERIAL E INMATERIAL, 
DEL CUARTO DEL RESCATE DE ATAHUALPA Y SU ENTORNO, PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD Y EL TURISMO CULTURAL, EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ. 

Artículo 1.- Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto promover la puesta en valor material e inmaterial, y de manera 
holística, del Cuarto del Rescate de Atahualpa y su entorno comprendido entre los jirones Amalia 
Puga, Dos de Mayo, Junín, y Belén, de la ciudad de Cajamarca, a fin de lograr sinergia cultural, 
así como el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo del turismo cultural. 

Artículo 2.- Puesta en valor material e inmaterial, de manera integrada. 

Autorizase al Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo, a realizar acciones para la recuperación, restauración y conservación del Cuarto del 
Rescate de Atahualpa y su entorno comprendido entre los jirones Amalia Puga, Dos de Mayo, 
Junín, y Belén, de la ciudad de Cajamarca, así como a realizar la difusión sobre la relevancia 
histórica, y el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Artículo 3.- Fortalecimiento del turismo cultural. 

Autorizase al Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo, a realizar acciones que coadyuven a la promoción turística cultural, integrando al Cuarto 
del Rescate de Atahualpa con su entorno comprendido entre los jirones Amalia Puga, Dos de 
Mayo, Junín, y Belén, en la ciudad de Cajamarca. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- 
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Autorizase al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional 
de Cajamarca, y a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para coordinar acciones que 
coadyuven a la aplicación de la presente Ley, conforme a sus atribuciones y competencias, con 
las universidades e institutos de investigación, asociaciones civiles, gremios, empresas privadas 
y sociedad civil. 

Lima, 1 O de agosto de 2020 

Widman Napoleón Vigo Gutiérrez 

Congresista de la República 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

• Constitución Política del Perú, artículos 2, 17, 21, y 192. 
• Ley Nº 9441, Declaran monumentos nacionales a los templos de Santa Catalina, San 

Francisco, Belén, La Recoleta, y el Cuarto del Rescate, de la ciudad de Cajamarca, del 26 
de noviembre de 1941. 

• Ley Nº 23494, Declaran a la Ciudad de Cajamarca Monumento Histórico, del 18 de 
noviembre de 1982. 

• Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, del 21 de julio del 2004. 
• Ley Nº 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, del 22julio del 2010. 
• Decreto Supremo N° 009-2018-MC, Decreto Supremo que aprueba la agenda de 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, del 17 de octubre del 2018. 
• Ordenanza Municipal Nº 675-CMPC, del 7 de marzo del 2019. 
• Ordenanza Regional Nº 004-2019-GR.CAJ-CR, del 7 de diciembre del 2019. 

El presente proyecto de ley tiene como fundamento el impulsar a la puesta en valor, de manera 
holística, al Cuarto de Rescate de Atahualpa con su entorno comprendido entre los jirones 
Amalia Puga, Dos de Mayo, Junín, y Belén, en la ciudad Cajamarca, el cual tiene vínculo 
temático con iniciativas del PL 4172/2018-CR y del PL 4502/2018-CR. 

2. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA 

Puesta en valor material. 

La puesta en valor material, dentro del contexto de monumentos nacionales o históricos, 
conlleva a realizar acciones para la recuperación, restauración y conservación de los 
monumentos. 
Para la recuperación, se puede promover la demanda de desalojo o expropiación dentro del 
alcance de las normas vigente, y cumpliendo con el plazo establecido en el proyecto de 
restauración aprobado por el Instituto Nacional de Cultura1. La restauración se refiere a 
reestablecer al estado original más cercano posible a los monumentos; en tanto que la 
conservación propone el cuidado permanente, conservando su fondo histórico. 

Puesta en valor inmaterial. 

La puesta en valor material conlleva a realizar acciones para que las personas puedan conocer, 
entender, y difundir aspectos asociados a lo espiritual, abstracto, imaginario o ideal. 

1 Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, artículos 11 y 12. 

www.congreso.gob.pe 
Plaza Bolívar. Av. Abancav srn - Lima. Perú 

Central Telefónica: 311-7777 



CONGRESO 
--,.dcb<-- 
REPUBLICA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

De acuerdo a la UNESCO2, el patrimonio inmaterial se refiere a las prácticas, expresiones, 
saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación; 
proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la 
creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera 
ingresos económicos. 

Puesta en valor material e inmaterial del Cuarto del Rescate de Atahualpa y su entorno, 
y de manera holística. 

Introducción. 

Desde el año 19413, los templos de Santa Catalina, San Francisco, Belén, La Recoleta, y el 
Cuarto del Rescate tiene la cualidad de monumento nacional. Es decir, estos monumentos han 
sido reconocidos como ruinas, construcciones y lugares representativos del Perú, de gran valor 
histórico, patrimonial y arquitectónico, protegidos por la Constitución Política del Perú y demás 
leyes complementarias. 

Cajamarca, como ciudad, tiene una trascendencia histórica universal; en esta ciudad se produjo 
el encuentro decisivo entre los conquistadores españoles y último inca del imperio incaico. Esta 
presencia en la historia, convierte a Cajamarca en un testimonio histórico, cultural, y de arte 
arquitectónico de las Américas, desarrollado por las civilizaciones tanto incaica como 
hispánicas. 

En línea con lo expresado, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la 
Resolución AG/RES. 810 (XVl-0/86), del 14 de noviembre del 1986, declara a la Ciudad de 
Cajamarca como patrimonio histórico y cultural de las Américas. 

El presente proyecto de Ley tiene alcance geográfico que se enmarca entre los jirones Amalia 
Puga, Dos de Mayo, Junín y Belén, en la Ciudad de Cajamarca; cuadrante que comprende a 
los monumentos nacionales del Cuarto del Rescate de Atahualpa y de Belén, en la Ciudad de 
Cajamarca, monumento histórico. 

Problemática. 

El valor del patrimonio histórico y cultural de Cajamarca es reconocido en su conjunto, como 
ciudad, por la correlación histórica entre los monumentos que están ubicados en la ciudad, y 
esa unidad debe permanecer y conservarse para las generaciones presentes y futuras. 

2 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial 
3 Ley Nº 9441 
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En el cuadrante formado por los jirones Amalia Puga, Dos de Mayo, Junín y Belén, en la Ciudad 
de Cajamarca; se encuentran dos monumentos: 
1. El Complejo Belén: conformado por Templo Belén, el Hospital de Varones, y el Hospital de 

Mujeres. Es un complejo de edificios coloniales, construido en los siglos XVII y XVIII; 
originalmente fue concebido como un hospital para indios locales; en la actualidad alberga 
un museo de medicamentos y un museo arqueológico4. 

2. El Cuarto del Rescate de Atahualpa: los acontecimientos en este monumento marcan un 
hito en la historia universal, por la vida misma del último emperador del Imperio Incaico, 
por la caída del Imperio Incaico, y por el cambio social que originó la conquista española 

Sin embargo, se han incorporado arquitecturas de material de concreto (posteriores al año 
1950), han originado un bloqueo visual hacia los monumentos; además, han fraccionado los 
diversos espacios que interpretan distintas manifestaciones culturales: interpretación pre 
hispánica, manifestaciones rurales, el Cuarto del Rescate de Atahualpa, áreas arqueológicas, 
y el Complejo Belén. La propiedad del cuadrante que motiva este proyecto de Ley la conforma: 
el Instituto Nacional de Cultura, la Beneficencia Pública, Universidad Nacional de Cajamarca, 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, y propiedad privada de personas naturales. 

Es decir, la situación actual de este espacio no se condice con el valor histórico que debe ser 
protegido, tal como lo declara la OEA5 y donde exhorta a Estados miembros para que colaboren 
en la protección de este patrimonio común de América; y en la Constitución Política del Perú 
se declara que los yacimientos y restos arqueológicos, objetos artísticos y testimonios de valor 
histórico, entre otros, están protegidos por el Estado. 

Adicionalmente, la incorporación de arquitecturas posteriores al año 1950 han ocasionado una 
fragmentación de los espacios que interpretan distintas manifestaciones culturales origina el 
riesgo de la pérdida de valor cultural y, en consecuencia, afecta el turismo cultural. 

Propuesta de solución. 
Promover la realización de proyectos para la puesta en valor material e inmaterial del Cuarto 
del Rescate de Atahualpa y su entorno, así como desarrollar el sentido de pertenencia 
territorial, con el fin de fortalecer la identidad cultural y el turismo cultural. 

Impulsar la realización del "Proyecto Integral de Intervención Urbano Patrimonial y Turística del 
Cuarto del Rescate y su entorno en la ciudad de Cajamarca. 6", el cual debe ser considerado 
de interés nacional, así como impulsar las acciones de la agenda de conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú 7, específicamente lo establecido en el Eje Temático 
Nº 6: Identidad y diversidad, que basa la identidad basada en la cultura milenaria del país. 

4 https ://www .en pe ru. org/conju n to-mon u me ntal-belen-caiamarca-atractivos-tu risticos-i nform acio n-turistica-peru. htrn 1 
5 En la misma resolución que declara a la Ciudad de Cajamarca como patrimonio histórico y cultural de las Américas) 
6 Ordenanza Municipal N° 675-CMPC, del 7 de marzo del 2019. 
7 Decreto Supremo N° 009-2018-MC 
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Para el logro de la puesta en valor material e inmaterial del Cuarto del Rescate de Atahualpa y 
su entorno, se puede gestionar la colaboración de los Estados miembros de la OEA, del sector 
privado, y del sector público; asimismo, se debe actuar dentro del marco legal establecido, con 
el fin de: 

• Reubicar a las instituciones que no representan el contexto cultural de interpretación pre 
hispánica, manifestaciones rurales, el Cuarto del Rescate de Atahualpa, áreas 
arqueológicas, y el Complejo Belén. 

• Retirar las estructuras incorporadas en tiempos modernos (ejemplo, los de concreto) 
• Investigar el potencial arqueológico y, cuando corresponda, poner en valor los nuevos 

hallazgos. 
• Fortalecer el sentido de pertenencia territorial e identidad cultural. 
• Posicionar al Cuarto del Rescate de Atahualpa y su entorno, como un destino turístico 

cultural. 

Las políticas y los planes deben ser inclusivo a todas las partes interesadas, dando a la 
población cajamarquina el rol protagónico, a fin de fomentar la participación en las actividades 
de protección, conservación y gestión de este patrimonio. 

El Cuarto del Rescate de Atahualpa y su entorno favorece a un turismo cultural sustentable en 
su sentido más puro, toda vez que causa un bajo impacto sobre el medio ambiente, y contribuye 
a generar actividades económicas para la población local. 

3. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

Costo. 
La puesta en valor material e inmaterial del Cuarto del Rescate de Atahualpa y su entorno, para 
fortalecer la identidad y el turismo cultural, en el marco del Bicentenario de la independencia 
del Perú, se ejecuta como parte de la misión institucional de las entidades públicas vinculadas 
a tal fin: Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ministerio 
de Cultura, y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por lo que no se requiere irroga gastos 
adicionales. 

Beneficio. 
• Promueve la recuperación, restauración y conservación de los monumentos históricos, 

dentro la Ciudad de Cajamarca, patrimonio histórico y cultural de las Américas. 
• Revalora a los monumentos que se encuentran dentro de un mismo entorno, de manera 

holística e integrados por la correlación histórica entre sí. 
• Integración social a través del sentido de pertenencia territorial e identidad cultural. 
• Dinamiza las actividades económicas; por lo tanto, genera empleo tanto directo como 

indirecto. 
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4. VINCULACIÓN CON LOS COMPROMISOS NACIONALES 

Naciones Unidas: objetivos de desarrollo sostenible. 
• Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 

para todos. 
• Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
• Reducción de las desigualdades, potenciando y promoviendo la inclusión social, 

económica y política de todas las personas. 
• Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Acuerdo Nacional 
• Reducción de la pobreza. 
• Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. 
• Búsqueda de la competitividad, productividad, y formalización de la actividad económica. 
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