
 
 
 
 
 

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA 
Congresista de la República 

 

Congresista de la República 

 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

PROYECTO QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTORICO 

DE LIMA  

 

FÓRMULA LEGAL  

 

LEY Nº ________ 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 

 
PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA LA RECUPERACIÓN 

DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 

 

“Artículo 1.- Finalidad de la ley  

Declárase de interés nacional la recuperación y puesta en valor del Centro Histórico de la 

ciudad de Lima, así como sus monumentos, ambientes urbanos monumentales e 

inmuebles de valor monumental, determinados por las autoridades competentes, con el 

objeto de salvaguardar el patrimonio cultural de la nación y recuperar el Centro Histórico 

de Lima en cuando a proyectos y programas de Renovación Urbana.  

 

Artículo 2.- Reglamentación   

La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días contados a 

partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.  

 

Artículo 3.- Comisión especial  

Exhortase al Poder Ejecutivo para que, según sus competencias y atribuciones, constituya 

una comisión especial encargada de impulsar las acciones que determinen el Ministerio de 

Cultura y la Municipalidad de Lima para la recuperación y puesta en valor del Centro 

Histórico de la ciudad de Lima, y que se encuentren enmarcadas dentro del Plan Maestro 

del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035.  
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Artículo 4.- Vigencia.  

La presente Ley entrará en vigor a los treinta (30) días calendario contados a partir de la 

publicación de su reglamento.  

 

Artículo 5.- Derogación de disposiciones legales 

Deróguese toda disposición legal que se oponga a la presente Ley.” 

 

 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los ____ días del mes de octubre de dos mil 

veinte. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

 

La presente iniciativa legal es una propuesta que he podido complementar con los 

problemas que identifiqué durante la semana de representación, en donde tuve la 

oportunidad de visitar, junto con las autoridades de PROLIMA, aquellos bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación del distrito de Lima Cercado.  

 

En esta visita constaté la necesidad de brindar a nuestro patrimonio cultural la máxima 

protección necesaria, a efectos de que se garantice no sólo su valor histórico, sino también 

el valor intrínseco que, en comunión con otros factores, dota de identidad y unidad a 

nuestra nación. 

 

De este mismo modo, mediante Oficio 1413- 2020 -MML-PMRCHL, de fecha 24 de 

setiembre 2020, PROLIMA remitió su propuesta de Proyecto de Ley, el que ha servido de 

base para la presente propuesta. 

 

Por ese motivo, considero necesario declarar de necesidad pública la recuperación y 

puesta en valor del Centro Histórico de la ciudad de Lima, así como sus monumentos, 

ambientes urbanos monumentales e inmuebles de valor monumental, a fin de salvaguardar 

el patrimonio cultural de la nación y recuperar el Centro Histórico de Lima. 

 

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, “se llevó a cabo la Conferencia General de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en su décimo 

sétima (17ª) reunión celebrada en París”1, procediendo a aprobarse: “La Convención sobre 

la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”. Con fecha 28 de diciembre de 1972, 

la República del Perú emite la Resolución Suprema N° 2900, mediante la cual resuelve: “1 

declárense Monumentos, Ambientes Urbanos Monumentales y Zonas Monumentales los 

inmuebles y áreas urbanas siguientes: (…) Provincia de Lima (…) Distrito de Lima (…), a 

                                                             
1 En: https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf  

https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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continuación, el Perú se adhiere a La Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial, cultural y natural”, mediante la Resolución Legislativa N° 23349, de fecha 21 de 

diciembre de 1981, obteniendo rango de Ley. Sucesivamente, con fecha 13 de diciembre 

de 1991, la UNESCO - Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura – mediante decisión 15COM XV. E del comité de Patrimonio Mundial, reconoce al 

Centro Histórico de Lima, como: “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 

 

Asimismo, mediante la Constitución Política del Perú se procede a otorgar protección al 

Patrimonio Cultural de la Nación, en el artículo 21 de la Carta Magna de 1993, debido a 

que  “no puede caber la menor duda de la necesidad de brindar a nuestro patrimonio 

cultural […] la máxima protección necesaria, a efectos de que quede garantizado no sólo 

su valor histórico, sino también el valor intrínseco que, en comunión con otros factores, 

dota de identidad y unidad a nuestra nación”2.  

 

En este orden de ideas,  el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por 

la Ley N° 30305, dictada con fecha 10 de marzo de 2015, “Ley de reforma de los artículos 

191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección 

inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y alcaldes”, la que contempla que, 

“las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local y por tanto, 

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

(…)”, guardando concordancia con lo señalado en el artículo I y II del título preliminar de la 

Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”, la cual hace mención “que los gobiernos 

locales, las entidades de organización territorial del Estado, promotores del desarrollo local, 

poseen tres elementos: territorio, población y organización”, asimismo que los mismos 

gozan de autonomía política, económica y administrativa, de la mis forma, 

consecuentemente el artículo X del mismo cuerpo legal señala que: (…) las 

municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y 

asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida para la población.  

 

Además, “todas las entidades públicas, se encuentran subordinadas a lo que la Ley emana, 

señalando el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimientos 

Administrativos” en General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-

                                                             
2 STC Exp. N° 04677-2004-AA/TC, f. j. 24.  
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2019-JUS, la cual dispone: “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas”. Con fecha, 5 de diciembre del 2019, 

el Concejo en Sesión Ordinaria aprobó la Ordenanza N.° 2194- MML Plan Maestro del 

Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035 y la Ordenanza N° 2195-MML 

Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, siendo publicadas en 

el diario oficial El Peruano con fecha 8 de diciembre de 2019, “es relevante mencionar que 

ambos documentos cuentan con la aprobación del Ministerio de Cultura, así como de 

UNESCO Internacional”3. 

 
 

II. EFECTO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

 

La aprobación de la norma mejorará la calidad de vida de los habitantes, las oportunidades 

de promover el micro y mediana empresa se incrementará y se promoverá la inversión 

privada en el ámbito del Centro Histórico de Lima. Con lo que; se podrá promover su 

conservación y restauración. 

 

III.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente iniciativa legislativa no irrogará gastos al Estado, ni pretenderá crear nuevos 

tributos, sino más bien busca fundamentalmente la redistribución de los ingresos a fin de 

garantizar la recuperación del Centro Histórico de Lima y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y promover la recuperación de los valores excepcionales que posee el Centro 

Histórico de Lima, activando el turismo y promoviendo la inversión pública y privada. 

 

IV. RELACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL 

ACUERDO NACIONAL 

 

La presente iniciativa legislativa tiene vinculación con las siguientes políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional según consta en la vigésima primera política de Estado: Desarrollo en 

infraestructura y vivienda, por la que se compromete a desarrollar la infraestructura y 

vivienda así eliminar su déficit en el país; elevando la calidad de la vida de los habitantes y 

proporcionando a las familias las condiciones necesarias para su desarrollo saludable en 

un entorno adecuado. 

                                                             
3 Conforme se advierte de la parte considerativa de la Ordenanza N.° 2194- MML y de la Ordenanza N° 2195-MML. 
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