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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  

 

Cambian denominación y nombran miembros de la Comisión de Alto Nivel para 

organizar y poner en marcha el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social  

 

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 405-2011-PCM 

 

 

Lima, 26 de diciembre de 2011  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución Suprema N° 059-2009-PCM, del 31 de marzo de 2009, se 

creó la Comisión de Alto Nivel para la Gestión e Implementación del Proyecto "Museo 

de la Memoria" cuya denominación se modificó por "Lugar de la Memoria" mediante 

Resolución Suprema N° 098-2010-PCM;  

 

Que, mediante Resolución Suprema N° 404-2011-PCM se aceptó la renuncia del 

Presidente y de cinco integrantes de la referida Comisión;  

 

Que, es necesario designar a un nuevo Presidente y recomponer la conformación de 

la Comisión, a cuyo efecto se hace necesario contar con la participación, de manera 

ad honorem, de personalidades de distinguida e intachable trayectoria personal y 

profesional;  
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Que, asimismo, es necesario reajustar la denominación y objetivos de la Comisión 

para seguir avanzando en las labores de diseño, organización, implementación y 

gestión de un espacio dedicado a identificar las causas y consecuencias de la 

violencia que azotó a los peruanos desde 1980 durante dos décadas y generar un 

espacio vivo para tratar y enfrentar profundos dramas nacionales como la exclusión, el 

racismo y la intolerancia;  

 

Que, la Comisión de Alto Nivel deberá mantener un enfoque plural, que atienda a la 

necesidad de documentar la diversidad de factores que estuvieron en la base del 

proceso de violencia, de recordar, reconocer y rendir homenaje a sus víctimas civiles, 

policiales y militares; así como a la importancia de crear un espacio abierto para 

convocar al diálogo permanente en materia de derechos humanos, acceso a la justicia 

y promoción de la inclusión y la tolerancia, que facilite las grandes respuestas de la 

sociedad para asegurar que la tragedia sufrida no se repita;  

 

Que, resulta conveniente modificar la denominación de la "Comisión Presidencial de 

Alto Nivel" para enfatizar su autonomía funcional llamada a garantizar la 

independencia e imparcialidad con que debe cumplir su mandato;  

 

Que, resulta asimismo conveniente modificar la denominación del "Lugar de la 

Memoria" para enfatizar la prioridad nacional de la tolerancia y la inclusión social como 

valores fundamentales y tareas pendientes, consustanciales al proceso de 

reconciliación nacional e indispensables para erradicar las condiciones que facilitaron 

la violencia y las graves violaciones de derechos humanos producidas en el Perú a 

partir de 1980;  

 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo;  

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1º.- Modificación de la denominación de la Comisión Presidencial de 

Alto Nivel y del Lugar de la Memoria  

 

Modifíquese la denominación de la Comisión Presidencial de Alto Nivel y del Lugar de 

la Memoria por el de "Comisión de Alto Nivel para organizar y poner en marcha el 

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social". El "Lugar de la Memoria" a 



que se refiere la Resolución Suprema N° 098-2010-PCM, y demás normas conexas, 

se denominará "Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social".  

 

Artículo 2º.- Conformación de la Comisión de Alto Nivel para organizar y poner 

en marcha para el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social  

 

La Comisión de Alto Nivel para organizar y poner en marcha el Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social estará integrada por las siguientes personalidades de 

distinguida e intachable trayectoria personal y profesional, quienes desempeñarán sus 

funciones de manera ad honorem:  

 

- Señor Diego García-Sayán Larrabure, quien la presidirá;  

 

- Monseñor Luis Armando Bambarén Gastelumendi;  

 

- Señor Pedro Pablo Alayza Tijero;  

 

- Señor Leopoldo Scheelje Martin;  

 

- Señor Martín Javier Sota Nadal; y,  

 

- Señora Hilaria Supa Huamán.  

 

Artículo 3º.- Consejo Consultivo y Grupos de Trabajo  

 

La Comisión de Alto Nivel podrá designar un Consejo Consultivo y los Grupos de 

Trabajo que considere necesarios a los efectos de asesorarla, con un enfoque plural, 

en distintos aspectos relativos a la organización y puesta en marcha del "Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social".  

 

Artículo 4º.- Financiamiento  

 

La construcción e implementación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social se financia de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto de 

Urgencia Nº 013-2010, y sus normas modificatorias, complementarias y conexas, así 

como, en lo previsto en las demás normas pertinentes.  

 



Artículo 5º.- Refrendo  

 

La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de 

Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía y Finanzas, y 

el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 

OLLANTA HUMALA TASSO  

Presidente Constitucional de la República  

 

OSCAR VALDÉS DANCUART  

Presidente del Consejo de Ministros  

 

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO  

Ministro de Relaciones Exteriores  

 

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO  

Ministro de Economía y Finanzas  

 

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR  

Ministro de Justicia y Derechos Humanos  

 

[El Peruano: 27/12/2011] 
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